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Bienvenida      
Si has oído hablar de la Ley de la Atracción, posiblemente te
sonará un libro que estuvo en el centro de todas las miradas
hace unos años llamado "El Secreto".
En él se hablaba de lo que parecía la fórmula mágica para
obtener cualquier deseo. Lo que ocurrió es que cada cual lo
interpretó a su manera y la polémica estaba servida.
¿Funcionaba? ¿Era una estafa?

¿Qué es exactamente la Ley de la Atracción? ¿Existe?
Te invito a adentrarte en el contenido de estas páginas y, al final,
tomar tus propias conclusiones, porque lo que verdaderamente
cuenta para ti es tu verdad.

Maria Elena Pàmies Lafuente

Mujer, madre e hija.
Curiosa innata, aprendiz de todo
CLC (Certified Life Coach)
by Mindvalley
Thetahealer y consteladora



Aprende a manifestar lo que deseas      
Esta revista nació en agosto de 2021.
Tal vez eres una de las personas que me lee desde entonces, o tal vez has llegado a
IMPARAVLES hace poco. 
Sea como sea, te invito a que releas los números anteriores.

Este mes te recomiendo especialmente retomar el número dos (Septiembre 2021),
ya que voy a volver a revisar todos esos conceptos contigo ahora. 
¿Por qué? Porque el tema lo merece.

Es como releer un libro que tienes en la estantería desde hace mucho. Una segunda
lectura te descubre matices que antes no habías visto. Tal vez ahora entiendes lo
que no entendiste entonces, porque no sabías todo lo que sabes ahora. 

Te invito a hacer lo mismo esta vez y releer ese número de la revista en concreto



https://linktr.ee/imparavles

A través de este enlace puedes acceder 
a la web de imparavles 
y a todas las revistas publicadas

Si ves este contenido en PDF y no puedes clicar en el enlace, escríbelo en la barra de tu navegador



¿La leíste en su día? ¡Genial!
¿Te funcionó?  ¿La aplicaste de verdad?

                                                                                 ¿Me funcionó a mí?  Pues no 
                                                                                  A mí tampoco

Ya la leí... ¿ahora qué?

Porque no la apliqué bien
Porque entonces CREÍ entenderla
pero no la entendí





Imagina que tienes ante ti la Lámpara de los Deseos.
Puede concederte cualquier cosa. Lo que sea.

¿Qué harías con ella? 
¿Le dirías "espera que hoy emiten mi programa de TV favorito",
o "mejor mañana, que hoy estoy cansada"?

¿Qué es lo que NO entendí?

¡Eso es lo que hacemos!
Y luego nos quejamos de que no funciona

Te das cuenta ¿verdad?



Igual como la Ley de la Gravedad funciona siempre -seas consciente
 de ella o no- así funciona la Ley de la Atracción. Funciona las 24 horas 
del día, 7 días a la semana. Todo el tiempo.

Lo que sucede es que NO atraemos lo que pensamos
NO atraemos lo que escribimos en una "lista de deseos"
NO atraemos lo que nos decimos ante el espejo cada mañana

La Ley de la Atracción funciona
todo el tiempo



Si escribes tus deseos con toda la ilusión y te convences de que
es imposible, pues lo haces imposible

Si deseas una vida distinta porque estás cansada de repetirte
que "mi vida es un fracaso" entonces ¿sabes qué? 
Te llega más fracaso

                             Todo lo que decimos emite una vibración
                             Todo lo que sentimos se expresa en vibración
                             Todo lo que pensamos se manifiesta
 

Atraemos LO QUE SOMOS



No soy yo quien te lo dice, sino la física cuántica.
Lo dijeron (y lo argumentaron) Albert Einstein y Nikola Tesla. 

Todo en el universo vibra. Aunque todo en el universo emana
vibraciones, nuestros sentidos sólo perciben un porcentaje
muy bajo de ellas. Hay ondas electromagnéticas que viajan a
diferentes frecuencias (que diferenciamos como altas y bajas).

                                                   Así que tu cuerpo, el árbol en un parque, tu coche,              
u                                                 tu móvil están hechos de energía. Son vibración.
Los                                            Los sólidos emanan vibraciones más lentas. 
Los                                            Los gases emiten vibraciones más rápidas.

Todo es VIBRACIÓN



Los ojos no ven imágenes sino que “capturan” vibraciones, que luego
pasan al cerebro que crea las imágenes que vemos. 
Los instrumentos musicales emiten sonidos gracias a las vibraciones.
Nuestras cuerdas vocales vibran.

Nuestros pensamientos también, sí.

Cuida lo que piensas,
cuida lo que sientes, 
porque todo ello es lo que vibras.



Si deseas tener éxito, conviértete en una
persona de mentalidad exitosa. 

Ante una situación concreta, piensa: 
¿Qué haría ahora una persona exitosa?
Así sientes el éxito, lo vives, lo sientes en
cada una de tus células.

Es una habilidad. 
Y las habilidades se entrenan

Entrena



¿Deseas alcanzar tus sueños?
Entrénate a diario, tanto tiempo como puedas. Da tu máximo

Mantén tu mente enfocada en positivo. Siente como si de verdad ya lo
tuvieras. Constantemente. Visualízalo. Pálpalo. Respíralo.
 

Así es como vas a conseguir que ocurra. 

Entrena todo el tiempo

Usain Bolt corrió 100m en menos de 10 segundos
¿Crees que solo entrenaba 10 segundos al día?



¿Deseas atraer a las Musas para que te inspiren?                Sedúcelas

Trabaja con ilusión para que vean que te implicas en tus tareas
Agradece cada minuto de tu presente para que perciban esa gratitud
Ábrete a nuevas posibilidades y verán tu predisposición
Confía que todo va a mejorar y percibirán tu confianza en ellas
Prepárate para recibirlas, y las Musas verán que eres su mejor opción
                    
            "Que las Musas me pillen trabajando"   
                                            (frase atribuída a Pablo Picasso)

Seduce a las Musas



Un nuevo espacio donde podrás encontrar información complementaria 
para ampliar el tema tratado este mes

 

   Bibliografía recomendada para

Te animo a que descubras más 
 sobre física cuántica, 
sobre Nikola Tesla.
Puedes encontrar libros, estudios,
documentales, peliculas...



website: www.imparavles.com
email: mariaelena@imparavles.com

instagram: mariaelenapamies
linkedin: Maria Elena Pàmies

whatsapp: (+34) 626 333 855
telegram: @imparavles

Más información en: 
https://linktr.ee/imparavles

Comparte, comenta y disfruta  IMPARAVLES, tu revista


